
COLEGIO CRISTIANO BELÉN 

VALDIVIA 
Instruye al niño y niña en su camino y aún cuando fuere adulto no se apartará de él                                          

PLAN DE TRABAJO 

 
 

 
 

 
 
 
 
Asignatura: Lenguaje y Comunicación  
Curso: 1° año básico 
Fecha: semana del 17 al 21 de agosto   

OA/ 
HABILIDAD 

INDICADOR O INDICADORES DE EVALUACIÓN 
PRESENTES EN LA PLANIFICACIÒN 

DESCRIPCIÒN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS/ARTICULACIONES TIPO DE 
EVALUACIÓN: 
FORMATIVA 

COMPLEMENTO DE LAS ACTIVIDADES Y/O 
INSTRUMENTOS 

(PPT, GUÍA, BOOKTUBER, LAPBOOK, 
TUTORIALES,  ENTRE OTRAS) 

-OA:  
OA18 
Comprender textos orales (explicaciones, 
instrucciones, relatos, anécdotas, etc.) para obtener 
información y desarrollar su curiosidad por el mundo: 
estableciendo conexiones con sus propias 
experiencias   visualizando lo que se describe en el 
texto formulando preguntas para obtener 
información adicional y aclarar dudas  respondiendo 
preguntas abiertas  formulando una opinión sobre lo 
escuchado 
OA8 
Demostrar comprensión de narraciones que aborden 
temas que les sean familiares: extrayendo 
información explícita e implícita, respondiendo 
preguntas simples, oralmente o por escrito, sobre los 
textos 
 
-HABILIDAES: Comprenden, escuchan, reconocen. 
 
-INDICADORES: 
Responden preguntas que hacen referencia a la 
información de un texto escuchado. 
Contestan preguntas que aluden a información 
explícita del texto o a información implícita evidente. 

Clase 23: pagina 136 y 137, actividad 3 y 4 
ACTIVIDAD 1: Comprenden el audio cuento: La ostra que perdió su perla 
https://www.youtube.com/watch?v=TJVIUIC4sYQ&t=61s Mediante una escucha atenta para 
marcar la alternativa correcta en las preguntas formuladas en su texto guia pagina 136 
¿Quién dio las primeras indicaciones al ratón?  
¿Qué encontró el ratón para sustituir la perla de la ostra? 
 
ACTIVIDAD 2: Reconocen los sonidos que tienen cada uno de las imágenes y luego dibujan 
con círculos la cantidad de sonidos de cada una de ellas. 
 

       

CRITERIOS: 
L: LOGRADO 
ML:MEDIANAMENTE 
LOGRADO. 
PL: POR LOGRAR. 

Texto Leo Primero tomo 1, página 136 y 137 
 
Audio cuento: La ostra que perdió su perla 
https://www.youtube.com/watch?v=TJVIUIC4sYQ
&t=61s 
 
Sonido Inicial - 1° Básico / semana del 15 al 19 de 
junio 

https://www.youtube.com/watch?v=vrPveY
pnO8U 

 
 
MATERIAL SUGERIDO 
“MI DIARIO DE ESCRITURA” 
Página 11 
Fecha de entrega imágenes de hojas trabajadas: 
viernes 21 de agosto  

 
RECUERDE: ESTA SEMANA NO SE ENVIAN 
PRODUCTOS (IMÁGENES DEL TRABAJO 
REALIZADO) 

Semana 1 del 17 al 21 de agosto Semana 24 al 28 de agosto
Semana 3 del 31 de agosto al 04 

de septiembre
Semana 4 07 al 11 de septiembre

TOMO 1 LEO PRIMERO: CLASE 23 

Actividades de Aplicación: 

-N° 3-4 

 

 

TOMO 1 LEO PRIMERO: CLASE 23 

Actividades de Aplicación: 

-N° 5 
MARTES 25: Narración de cuento: Lili Lana 

TOMO 1 LEO PRIMERO:  CLASE 23 

Actividades de Aplicación: 

-N° 6 

-Ticket de Salida 

 

TOMO 1 LEO PRIMERO: CLASE 24 

Cuento: Pueblo frente al mar 

Preguntas meta cognición y 

psicosociales. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TJVIUIC4sYQ&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=TJVIUIC4sYQ&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=TJVIUIC4sYQ&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=vrPveYpnO8U
https://www.youtube.com/watch?v=vrPveYpnO8U
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Asignatura: Ciencias naturales 

      Curso: 1° año básico 
      Fecha:  semana del 17 al 21 de Agosto  

OA/ 
HABILIDAD 

INDICADOR O INDICADORES DE EVALUACIÓN 
PRESENTES EN LA PLANIFICACIÒN 

DESCRIPCIÒN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS/ARTICULACIONES TIPO DE 
EVALUACIÓN: 
FORMATIVA 

COMPLEMENTO DE LAS 
ACTIVIDADES Y/O INSTRUMENTOS 

(PPT, GUÍA, BOOKTUBER, 
LAPBOOK, TUTORIALES,  ENTRE 

OTRAS) 
-OA:  
OA 5 
Reconocer y comparar diversas plantas y animales 
de nuestro país, considerando las características 
observables, proponiendo medidas para su 
cuidado. 
 
-HABILIDAD: Reconocen, observan, comentan 
 
-INDICADORES: 
- Dan ejemplos de animales típicos chilenos. 
. 

ACTIVIDAD 1: Reconocen animales originarios chilenos observando cada uno de estos 
en las paginas 80 y 81 de su texto y leyendo sus principales caracteristicas. 

 
ACTIVIDAD 2: Observan y comentan imágenes y descripcion de animales originarios 
chilenos en https://www.enlacesmineduc.cl (código acceso) G20N1BP138A 

 

        

CRITERIOS: 
L: LOGRADO 
ML:MEDIANAMENTE 
LOGRADO. 
PL: POR LOGRAR. 
 
 
 

Texto guía pagina 80 y 81  
 
 
Recurso y herramienta digital 
 
Imágenes de animales nativos 
 
https://www.enlacesmineduc.cl 
código G20N1BP138A 
 
RECUERDE: ESTA SEMANA NO SE 
ENVIAN PRODUCTOS (IMÁGENES 
DEL TRABAJO REALIZADO) 

semana 1:  del 17 al 21 de agosto semana 2 : del 24 al 28 de agosto
semana 3:  31 de agosto al 4 de 

septiembre
semana 4:  7 al 11 de septiembre

Inicio plan: 

¿Qué animales viven en Chile? 

Página 80 y 81 de su texto. 

Actividad de Aplicación:  

Investigan sobre animales originarios de 

Chile (alimentación, lugar donde habitan, 

forma de desplazamiento, cubierta 

corporal, esperanza de vida. 

Producto Final: 

Investigación animales originarios de 

Chile 

Reforzamiento de  
Contenidos 

Preguntas meta cognición y 

psicosociales. 

 

https://www.enlacesmineduc.cl/
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Asignatura: Ciencias Sociales, Historia y geografía. 

      Curso: 1° año básico 
      Fecha :  semana del 17 al 21 de Agosto  

OA/ 
HABILIDAD 

INDICADOR O INDICADORES DE 
EVALUACIÓN PRESENTES EN LA 

PLANIFICACIÒN 

DESCRIPCIÒN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS/ARTICULACIONES TIPO DE 
EVALUACIÓN: 
FORMATIVA 

COMPLEMENTO DE LAS 
ACTIVIDADES Y/O INSTRUMENTOS 

(PPT, GUÍA, BOOKTUBER, 
LAPBOOK, TUTORIALES,  ENTRE 

OTRAS) 

-OA:  
OA12 
Conocer cómo viven otros niños en diferentes 
partes del mundo por medio de imágenes y relatos, 
ubicando en un globo terráqueo o mapamundi los 
países donde habitan, y comparando su idioma, 
vestimenta, comida, estas, costumbres y 
principales tareas con las de niños chilenos. 
-HABILIDAD:  
Reconocen, observan, comentan. 
 
-INDICADORES: 
› Recrean viviendas de niños de países de otro 
continente. 
› Recrean la vida escolar de niños de otras partes 
del mundo. 
› Observan celebraciones, diferentes a las propias, 
que se dan en otros países. 
 

ACTIVIDAD 1: Reconocen que en el mundo viven muchos niños  con costrmbres y tradiciones 
diferentes a las nuestras, observando y leyendo sobre la diversidad de esos  niños en su libro guia 
pagina 124 y 125. 
 
ACTIVIDAD 2: Comentan oralmente en familia : ¿ En que se diferencian los niños de estas paginas? 
¿ en que se parecen? , eligen el que mas les llama la atencion y explican porque. 
 

                  

CRITERIOS: 
L: LOGRADO 
ML:MEDIANAMENTE 
LOGRADO. 
PL: POR LOGRAR. 
 
 
 

Texto guía pagina 124 y 125 
 
 
Un curioso mundo | audio cuento para 
niños 

https://www.youtube.com/watch
?v=pp5v7bLzA8A 
 
 
RECUERDE: ESTA SEMANA NO SE 
ENVIAN PRODUCTOS (IMÁGENES 
DEL TRABAJO REALIZADO) 

semana 1:  del 17 al 21 de agosto semana 2 : del 24 al 28 de agosto
semana 3:  31 de agosto al 4 de 

septiembre
semana 4:  7 al 11 de septiembre

Inicio plan: 

¿Cómo viven otros niños del mundo? 

Página 124 y 125 de su texto. 

Actividad de Aplicación:  

Investigan sobre niños que viven en 

otros países (País, tradiciones o fiestas, 

vestimentas) pagina 128 y 129 

Producto Final: 

Representan en un mapamundi a 

niños de los 5 continentes. 

Reforzamiento de  
Contenidos 

Preguntas meta cognición y 

psicosociales. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pp5v7bLzA8A
https://www.youtube.com/watch?v=pp5v7bLzA8A
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